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LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS 

MATEO 25:14-30 
En esta lección, aprenderemos sobre la parábola de los talentos. Esta lección se relaciona con 

preadolescentes y adolescentes y al finalizar, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• La importancia de utilizar nuestros talentos. 

• Lo que significa ser un mayordomo. 

• Dios nos da todo lo que necesitamos. 

 

PASAJE BÍBLICO: Mateo 25:14-30 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Su amo respondió: ‘¡Bien hecho, buen siervo y fiel! En lo poco has sido 

fiel; Te pondré a cargo de muchas cosas. ¡Ven y comparte la felicidad de tu señor!’” Mateo 25:23.  

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

 

La parábola de los talentos se encuentra en Mateo y Lucas. La parábola se ubica cuando Jesús les enseña a sus 

discípulos a soportar los tiempos difíciles mientras esperan su regreso. Como las otras parábolas de esta sección 

(Mateo 24:1-25:46), demuestra la certeza de que Jesús regresará y les recordará a los discípulos que vivan de 

acuerdo a eso. 

Jesús usó la parábola para resaltar que debemos aprovechar al máximo los dones y las oportunidades que Dios nos 

ha dado mientras esperamos su regreso. 

La parábola comienza cuando un amo le confía algunos 'talentos' a sus sirvientes antes de emprender un largo viaje. 

Un siervo recibe cinco talentos, otro dos talentos y el último siervo un talento. 

Un 'talento' en esta parábola, era algo de valor significativo. Un 'talento' era una unidad de medida para pesar 

metales preciosos como la plata y el oro y pesaba alrededor de 75 libras. Otros expertos dicen que era la alternativa 

a la paga de 6.000 días. De cualquier manera, era una gran cantidad para dar. 

Cuando el amo regresa a casa, llama a los sirvientes para ver qué hicieron con los talentos. El primer y segundo 

siervo usaron sus talentos y duplicaron su valor. El maestro los recompensa. Entonces aparece el tercer siervo. No 

invirtió su talento, sino que lo enterró. 

El tercer siervo admite que tenía miedo de perder el dinero del amo. Para protegerse, enterró el talento en el suelo 

(que era una forma común de esconder tesoros ante los bancos). 

El amo se pone furioso con el tercer siervo por ser perezoso y lo echa fuera. Le había confiado al siervo una parte de 

su propiedad para que usara sus habilidades como lo habría hecho si el amo hubiera estado presente. 

Jesús cuenta esta historia a sus discípulos (24:3) para recordarles que deben seguir sirviendo mientras esperan su 

regreso. Están llamados a continuar la obra de Jesús en la tierra.  

 

  



© 2022 truewaykids.com 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. DEBEMOS PONER NUESTROS TALENTOS EN ACCIÓN (V 21-27) 

La Parábola de los Talentos nos enseña que Dios tiene un propósito y un plan para nuestra vida en la Tierra. Efesios 

2:10 dice: “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas”. 

Más allá de nuestros dones y habilidades individuales, todos estamos llamados a hacer discípulos de todas las 

naciones. No somos salvos solo para esperar el cielo. Dios tiene un propósito para nosotros ahora. 

Debemos tener cuidado de no desperdiciar las oportunidades que Dios nos ha concedido. Como el primer y segundo 

siervo, debemos reconocer las oportunidades que recibimos y aprovecharlas al máximo. A veces parece que 

esconderse es la opción sensata, especialmente en la cultura anticristiana de hoy. ¿Cuántas veces hemos fallado en 

hablar por Jesús? ¿Cuántas veces nos hemos quedado en silencio para evitar el juicio? ¿Cuántas veces no hemos 

usado nuestros dones para una vida más fácil? 

Dios nos ha bendecido con tanto para ser Sus manos y pies sobre la tierra. Es nuestro trabajo ser fieles con todo lo 

que Dios nos ha dado, lo que significa que debemos aprovechar todas las oportunidades que Él nos brinda. Debemos 

trabajar fielmente y usar nuestros talentos para glorificar a Dios. 

 

2. DIOS NOS DA TODO LO QUE NECESITAMOS (V15) 

Jesús dice en la parábola que a cada hombre se le dieron talentos “según su propia capacidad”. El siervo que recibió 

cinco talentos tenía todo lo que necesitaba para producir cinco talentos más. El siervo que recibió dos talentos tenía 

todo lo que necesitaba. Como el siervo que recibió un talento. Pero el tercer siervo decidió no hacer nada. 

Frecuentemente, nos preocupamos más por lo que otros tienen que por lo que Dios nos ha dado. Podríamos leer la 

parábola y pensar que no parece justo que cada siervo recibiera una cantidad diferente. Pero Dios nos ha dado a 

cada uno de nosotros diferentes dones para el beneficio de la iglesia y Su reino. 

Muchas personas dicen que no tienen las habilidades necesarias para servir a Dios. “No puedo enseñar. no puedo 

cantar. No puedo tocar un instrumento. No puedo hacer la obra misionera. No tengo dinero para dar” y la lista 

continúa. El problema es que nos enfocamos más en el valor percibido de nuestro talento que en lo que podemos 

hacer con ese talento. Esta parábola nos recuerda: a Dios no le importa lo que no pudiste hacer; Se preocupa por lo 

que puedes hacer. 

No todos estamos llamados a ser grandes predicadores, maravillosos líderes de adoración, músicos talentosos o 

deportistas profesionales. Más bien, a todos se nos da lo que necesitamos para hacer una diferencia donde Dios nos 

ha colocado.  

El amo no esperaba que el siervo con tres talentos produjera cinco más. Sólo quería que fuera fiel con lo que le había 

sido dado. Necesitamos pensar menos en lo que haríamos si estuviéramos en los zapatos de otra persona y más en 

cómo podemos servir a Dios con lo que Él nos ha bendecido. 

Zig Ziglar escribió: “Eres la única persona en la tierra que puede usar tu habilidad”. 

 

3. NUESTROS TALENTOS PERTENECEN AL MAESTRO (V19) 

La riqueza que el amo les dio a los sirvientes no era de ellos. Los sirvientes eran sólo mayordomos de lo que 

pertenecía al amo. Además, cualquier beneficio que obtuvieran, no era suyo. Debían usar lo que el maestro les había 

dado para el maestro. 
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La Biblia enseña claramente que somos mayordomos de todo lo que tenemos. 1 Corintios 4:2 dice: "Ahora bien, se 

requiere que aquellos a quienes se les ha confiado (literalmente, mayordomos) sean fieles". 

La mayordomía se define como “La administración cuidadosa y responsable de algo confiado al cuidado de uno”. En 

otras palabras, la mayordomía es administrar y cuidar las cosas que pertenecen a otra persona. 

La Biblia nos enseña que debemos reconocer que todo lo que tenemos (talentos, tiempo, dinero, relaciones, salud, 

etc.) es un regalo de Dios y debemos usarlo desinteresadamente para la gloria de Dios. No debemos usar nuestros 

talentos para nuestros propios propósitos egoístas, sino para honrar a Dios.  

 

4. NO DESPERDICES LAS OPORTUNIDADES QUE DIOS TE DA (V26) 

El tercer siervo infiel de la parábola no malgastó el dinero del amo, pero desperdició la oportunidad que se le dio. 

Estoy seguro de que todos hemos sentido lo que es desperdiciar una oportunidad de vez en cuando. Tenemos la 

oportunidad de compartir el evangelio con alguien, pero la dejamos pasar. Se nos pide que sirvamos en un 

ministerio, pero tememos que podamos cometer un error, así que no nos involucramos. 

Somos responsables de lo que se nos ha dado, y un día seremos responsables. Dos de los sirvientes usaron los 

talentos que les fueron dados y los duplicaron. El maestro dijo: “¡Bien hecho, buen siervo y fiel! En lo poco has sido 

fiel; Te pondré a cargo de muchas cosas. ¡Ven y comparte la felicidad de tu señor!” Mateo 25:23 

Pero el tercer siervo vio el talento no como una oportunidad, sino como una carga. Perdió la oportunidad de servir al 

maestro.  

Colosenses 3:23-24 enseña: “Todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón, como para el Señor, no para los amos 

humanos, sabiendo que recibiréis una herencia del Señor como recompensa. Es a Cristo el Señor a quien estás 

sirviendo”. 

 

CONCLUSIÓN 

Jesús está enseñando a sus discípulos a seguir sirviendo mientras esperan su regreso y a usar los talentos que se les 

han dado. Como creyentes, debemos ser productivos y aprovechar las oportunidades que Dios nos concede para su 

gloria. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ COSAS LE IMPIDEN A LAS PERSONAS UTILIZAR SUS TALENTOS PARA 

DIOS?

 
 

¿QUÉ OPORTUNIDADES TIENES PARA USAR TUS DONES? 

 
¿QUÉ SIGNIFICA QUE USTED ES UN MAYORDOMO? 

 
¿CÓMO PUEDES INVERTIR LOS DONES QUE DIOS TE HA DADO? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

DEBEMOS PONER NUESTROS 

TALENTOS EN ________ 

 (V 21-27) 

LA PARÁBOLA DE 
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2 
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NUESTROS TALENTOS _______ AL 

__________ 

(V19) 
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NO DESPERDICES LAS __________ QUE 

DIOS TE DA (V26) 
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EL TESORO ENCONTRADO 
Hacer una cuadricula al aire libre o sobre una bandeja cubierta con arroz. 

Esconde un tesoro o una moneda en una de las cuadriculas. 

Di que el sirviente escondió el tesoro y luego los jugadores deben intentar encontrarlo. 

Túrnense para adivinar en cuál cuadrado de la cuadrícula está el tesoro. 

 

CONCURSO DE TALENTOS 

Cree un escenario para celebrar un concurso de talentos. 

Hay dos opciones para esta actividad: la primera sería que los niños usen sus talentos. 

El segundo es para un concurso de talentos divertido. 

Escriba algunas tareas en pedazos de papel (contar un chiste, hacer un baile divertido, realizar un truco de magia, 

cantar canciones, etc.) y colóquelos en un sombrero. 

Luego, los niños elegirán un talento al azar para realizar. 

  

DOBLE DOBLE 
Para este juego necesitarás doce objetos para cada equipo más un dado. 

Haga que los jugadores se alineen en equipos. Coloque doce artículos para cada equipo en el otro lado de la 

habitación. 

Luego, un líder tira los dados y dice el número. 

El jugador debe correr y recolectar el doble de objetos y regresar a su equipo. 

El primer equipo que regrese con el número correcto, gana un punto. 

 

ANTES DEL REGRESO DEL MAESTRO 
Necesitarás al menos dos personas para esta actividad. También se puede jugar en equipos. 

Un jugador es el maestro. El otro es un sirviente. 

El sirviente debe tener un desafío sencillo que debe completar, pero debe hacerlo antes de que regrese el maestro. 

Al comenzar, el maestro debe caminar por el exterior de la habitación y regresar antes de que el sirviente complete 

el desafío. El primero en volver, gana un punto.  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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ENCUENTRA LAS DIEZ DIFERENCIAS 
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TALENTO 

MAESTRO 

DEVOLVER 

ENTERRADO 

UNO 

TRES 

CINCO 

VIAJE 

SERVIDOR 

FIEL 

 

 

 

  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 

O D E V O L V E R Z

L D U J M X Q T K R

R R A N Z N H L T O

K O N R O P E T O D

T T R P R I R R K I

R N R H F E T Z C V

E E C K B S T I W R

S L N P E F N N N E

K A N A D C B T E S

F T M N O E J A I V

www.WordSearchMaker.com



© 2022 truewaykids.com 

 

Un talento es algo en lo que eres bueno. Dibuja o escribe dos de tus talentos. 

 
Ejemplo:  

 

 
 

Puedo tocar el saxofón 
 

  

¿Cómo podrías desarrollar estos talentos? 

 
 

Puedo practicar todos los días. 
 

Podría encontrar un tutor. 
 

Podría escuchar música. 
 
 
 
 

 

  

¿Cómo puedes usar tus talentos para Dios? 

 
 

Puedo tocar en la iglesia. 
 

Puedo enseñar a alguien a tocar. 
 

Puedo adorar a Dios. 
 
 
 

 

  

 

 

¡TIENES MUCHOS TALENTOS! 
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El amo le dijo al sirviente holgazán “debiste haber puesto mi dinero en depósito con los banqueros, para 

que cuando regresara, lo hubiera recibido con intereses”.  

¿Cuánto interés se ganaría en las siguientes cuentas? 

Saldo inicial Tasa de interés por año Interés obtenido Cantidad final  

100 5% 5 105 

1000 3%   

2000 5%   

250 2%   

20,000 2%   

100,000 7.5%   

 

 

¡ INVIERTE TUS TALENTOS! 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________  
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 25:23 


